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Mejora 
la Salud 

Digestiva ‡

Ayuda a Mejorar 
la Hidratación 

Celular ‡

Ayuda a Balancear 
los Niveles de pH 

en tu Cuerpo ‡

Puede Ayudar al 
Cuerpo a Combatir 
Bacterias Nocivas ‡

La salud comienza por dentro

byōm™, pronunciado [baiom], es el único probiótico líquido 

actualmente en el mercado, que ayuda a tu cuerpo 

a optimizarse en áreas clave con sus beneficios.

Tan único como poderoso, byōm™ es otro delicioso producto lleno de beneficios 

que caracterizan a Velovita y sus soluciones de biohacking. ¡Disfruta!

Además de proveer 20 mil millones de UFC de 9 cepas diferentes 

de bacterias saludables, byōm™ ayuda a poner el cuerpo 

en un estado alcalino. Al mismo tiempo que proporciona 

hidratación celular, gracias al trazo de minerales iónicamente 

infusionados en nuestra mezcla armonizante.

¡Esto ayuda a mantenerte saludable, 
feliz e hidratado mientras conquistas tu día!

Su fórmula de biohacking es una mezcla única de ingredientes 

que trabajan para ayudar a las bacterias intestinales saludables 

y promover una salud digestiva óptima.

Puede Ayudar a 
Mantener un Sistema 
Inmune Saludable ‡



Información Nutricional

Cantidad Por Porción %DV

Calorías 0
Calorías por Grasas saturadas 0

Carbohidratos Totales 0 g < 1%*
Azúcares Totales 0 g †

†

* Porcentaje de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 calorías.
† Cantidad Por Porción no establecida

Tamaño de Porción: 1 Snap (15mL)
Snaps por Contenedor: 25

Fórmula Armonizante de Velovita 483mg
Mezcla de probióticos (20 mil millones de UFC) (Lactobacillus rhamnosus, 
lactobacillus plantarum, lactobacillus salvarius, lactobacillus helveticus, 
lactobacillus casei, bifidobacterium bifidum, lactobacillus acidophilus, 
bifidobacterium longum, bifidobacterium lactis), mezcla de enzimas 
(amilasa, celulasa, invertasa, papaína, proteasa, lactasa , bromelina, 
lipasa, maltasa), Trazo de Complejo Mineral.

VEGANO KETO LIBRE DE LACTOSA

MÁS INFORMACIÓN

ESCANEA PARA

Un microbioma saludable quiere decir:

Cada snap de byōm™ ayuda a poner tu cuerpo en un estado alcalino que:

• Un sistema nervioso central más sano 
   y un mejor funcionamiento cerebral.
• Un sistema digestivo más fuerte capaz 
  de gestionar dietas más diversas.

• Una respuesta corporal más 
   eficiente ante infecciones.

• La salud oral.
• La salud de la piel.

• La salud pulmonar.
• La salud mental.

ADVERTENCIA: Antes de tomar cualquier suplemento alimenticio, siempre debes consultar a tu médico. 
Consulta a tu médico si estás embarazada, bajo lactancia, tomando medicamentos prescritos o tienes una condición médica.

‡Estas declaraciones no han sido evaluados por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos (FDA). Este producto no tiene 
intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad.

9 cepas de bacterias + más de 20 mil millones de UFC = 
1 microbioma saludable

Ayuda a una función 
celular adecuada

Promueve un 
mejor sueño

Incrementa el sentido de 
alerta y agudeza mental

Empieza tu día con un snap de byōm™ para reequilibrar y nutrir tu 
intestino. Obtendrás más de cada comida ya que las enzimas proteolíticas 
ayudan a descomponer los alimentos, lo que es esencial para extraer sus 
nutrientes. Al final de la semana 1, puedes empezar a notar mejoras en tu 
salud digestiva y patrones intestinales. Los beneficios solo se multiplicarán 
con el tiempo.

¿Por qué byōm™ Remastered?

Diseñado para ayudarte a sentirte mejor por dentro y por fuera, byōm™ 
ayuda en más que solo la salud digestiva. También mejora:

Una Salud Exterior Empieza en el Interior

• La salud estomacal.

Nuestra efectiva fórmula patentada para byōm™ incluye una mezcla 
de enzimas y probióticos, complejo de trazos minerales, ¡y mucho más! 
Todos estos ingredientes fueron cuidadosamente seleccionados 
para proporcionar al sistema digestivo y al cuerpo, un soporte máximo 
para la salud digestiva óptima.

byōm™ ayuda a tu salud intestinal al reforzar las millones de bacterias 
saludables que coexisten con las células de nuestros cuerpos.

¡Un cuerpo más fuerte con byōm™!
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¿Sabías qué?

¿Qué Son los Probióticos?

“ Una gran proporción de tu sistema inmunológico 
está en tu tracto gastrointestinal. ”

–Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins

“ Investigaciones recientes muestran que los 
probióticos pueden ofrecer otros beneficios contra un 

rango de condiciones de salud, incluyendo alergias, 
artritis, asma, cáncer, depresión, enfermedades 

cardiacas y problemas gastrointestinales. ¡Incluso 
pueden ayudar a la pérdida de peso! ”

–Escuela de Medicina de Harvard

Toma al menos una vez al día, de preferencia 
en las mañanas. Puedes tomar byōm™ 
directamente o añadirlo a 8-10 oz. de agua 
o leche. Para resultados óptimos, consume 
30 minutos antes de un alimento. Almacena 
a temperatura ambiente o más baja para 
conservar la frescura.

Usa en conjunto con plôs® Thermo y zlēm® 
para un mayor beneficio digestivo.

Usa byōm™ al máximo
C O N  S O L O  U N O S  S I M P L E  P A S O S :

El microbioma humano es la comunidad 
de microorganismos (bacterias, hongos y virus) 

que viven en una parte particular de nuestro cuerpo, 
como la boca, la piel o el tracto intestinal. Estos 

microorganismos residentes cambian en respuesta a 
factores ambientales y al estilo de vida de su huésped, 
como la dieta, ejercicio, medicinas y otros elementos.

Una Comunidad de Pequeños Ayudantes

Los probióticos son microorganismos (bacterias) 
que mejoran tu salud, especialmente tu sistema 

digestivo. Pueden encontrarse en alimentos como 
el yogurt y suplementos alimenticios, desmintiendo 
la idea de que las bacterias y otros microorganismos 

están catalogados como "gérmenes". La mayoría 
de las bacterias son útiles, muchas son vitales. 
Algunas digieren la comida, eliminan células 
que inducen enfermedades o hasta ayudan 

a fortalecer el sistema inmunológico.

Otros Ingredientes: Agua purificada, Saborizantes 
Naturales, Carbonato de Potasio, Fruto del Monje, 
Sal Marina, Concentrado de Jugo de Limón, Vinagre 
de Cidra de Manzana Orgánico, Jugo Vegetal 
(como colorizante).

LIBRE DE OGM LIBRE DE GLUTEN


